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El objetivo del presente estudio fue examinar la influencia del nivel so-
cioeconómico de los niños de jardín infantil en el desarrollo de sus ha-
bilidades numéricas tempranas y su enfoque espontáneo en el número 
(SFON), después de controlar por variables cognitivas de dominio general, 
como inteligencia y memoria de trabajo, y por edad. Al iniciar el jardín 
infantil, 355 niños y niñas resolvieron una batería de pruebas para evaluar 
sus habilidades numéricas tempranas, SFON, inteligencia y memoria de 
trabajo. Los resultados indican que existen diferencias individuales en las 
habilidades numéricas tempranas y el SFON de los niños ecuatorianos al 
iniciar el jardín infantil. Además, el nivel socioeconómico se correlacio-
nó positivamente con las habilidades numéricas tempranas, pero no con 
el SFON. Al final se discuten las implicaciones teóricas, metodológicas y 
prácticas del estudio.

The aim of this study was to examine the influence of the socioeconomic level 
of preschoolers on their development of early numerical skills and sponta-
neous focusing on numerosity (SFON), after controlling for domain-general 
cognitive variables like intelligence and working memory and for age. On 
entering preschool, 355 boys and girls were given a battery of tests to evaluate 
their early numerical skills, SFON, intelligence, and working memory. The 
results indicate that there are individual differences in early numerical skills 
and SFON among Ecuadorian children entering preschool. Also, socioeco-
nomic level was positively correlated with early numerical skills, but not with 
SFON. At the end, we discuss the theoretical, methodological, and practical 
implications of the study.
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Introducción1

Los investigadores coinciden, a nivel mundial, 
en que las competencias numéricas tempra-
nas son predictores importantes del desem- 
peño matemático de los niños, así como de su 
futura carrera profesional y su éxito en la vida 
(Duncan et al., 2007; Geary, 2011). La mayoría 
de los autores se ha enfocado en estudiar las 
habilidades numéricas tempranas de los ni-
ños pequeños,2 es decir, el conocimiento y las 
destrezas numéricas tempranas, por ejemplo, 
las habilidades de estimar cantidades y de 
hacer comparaciones entre números, la com-
prensión de los principios de conteo, la habi-
lidad de contar, entre otros (De Smedt et al., 
2009; Duncan et al., 2007; Geary, 2011; Jordan 
et al., 2009; Krajewski y Schneider, 2009; Sayers 
y Andrews, 2015). Sin embargo, desde princi-
pios del año 2000, un número cada vez mayor 
de autores se ha enfocado también en el estu-
dio de las disposiciones numéricas tempra-
nas de los niños, por ejemplo, la inclinación a 
darle sentido a las situaciones numéricas o a 
enfocarse espontáneamente en características 
numéricas de situaciones de la vida cotidiana 
(Berch, 2005; Hannula y Lehtinen, 2005; Mu-
lligan et al., 2018).

Estudios previos sobre el desarrollo de las 
habilidades numéricas tempranas revelaron 
diferencias individuales significativas en la 
adquisición de estas habilidades relaciona-
das con el ambiente del hogar de los niños. 
Una primera línea de investigación sobre la 
relación entre el ambiente del hogar y las ha-
bilidades numéricas tempranas ha estudiado 
el ambiente del hogar a través de las expec-
tativas que tienen los padres sobre las habi-
lidades numéricas de sus hijos, así como de 
las actividades numéricas que los padres rea-
lizan en casa con sus hijos (Segers et al., 2015; 
Skwarchuk, 2009; Torbeyns et al., 2015). Estos 

 1 En el presente estudio se empleará el término “jardín infantil” para referirse a niños y niñas de cinco años de edad 
que asisten al nivel denominado preparatoria o primer año de básica en Ecuador.

 2 Con el término “niños pequeños” nos referimos a niños y niñas de entre 4 y 6 años de edad. A partir de aquí em-
plearemos solamente el término niños para referirnos a este grupo de edad.

estudios emplearon cuestionarios estructu-
rados sobre las expectativas de los padres y 
sobre las actividades realizadas entre padres 
e hijos en el dominio numérico para sondear 
el ambiente numérico del hogar de los niños. 
Los análisis de las respuestas de los padres a 
estos cuestionarios revelaron que las habilida-
des numéricas tempranas de los niños están 
asociadas tanto con las expectativas de sus 
padres como con las actividades numéricas 
padre-hijo realizadas en el hogar. Dicho de 
otra manera, se demostró que el ambiente 
numérico de los niños contribuye, de manera 
importante, al desarrollo temprano de sus ha-
bilidades numéricas.

Una segunda línea de investigación se cen-
tra en el nivel socioeconómico familiar de los 
niños como indicador del ambiente de su ho-
gar. Estos estudios revelaron la prevalencia de 
una brecha en las habilidades numéricas tem-
pranas entre niños pertenecientes a familias 
de nivel socioeconómico bajo y sus pares per-
tenecientes a familias de nivel socioeconómi-
co medio y alto: los niños de familias con bajo 
nivel socioeconómico presentaron habilida-
des numéricas tempranas más pobres en una 
amplia gama de tareas fundamentales, como 
habilidades de reconocimiento inmediato del 
número, conteo, comprensión y compara-
ción de magnitudes numéricas, composición 
y descomposición de números, suma, y resta 
(Clements y Sarama, 2011a; Jordan et al., 2009; 
Locuniak et al., 2006; Siegler y Ramani, 2008; 
Starkey et al., 2004), en comparación con sus 
pares de familias con nivel socioeconómico 
medio y alto. Estas brechas de rendimiento 
fueron reportadas incluso a nivel preesco-
lar (Starkey et al., 2004) y persistieron con el 
tiempo (Jordan et al., 2009). Se asume que las 
diferencias en las habilidades numéricas tem-
pranas de los niños relacionadas con el nivel 
socioeconómico se deben, al menos en parte, 
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a las diferencias iniciales en la cantidad y cali-
dad de las experiencias numéricas tempranas 
que los niños reciben en el hogar: los padres de 
niveles socioeconómicos medio y alto brin-
dan un apoyo más frecuente y matemática-
mente más amplio que los padres de familias 
de nivel socioeconómico bajo (ver Klein et al., 
2008 para una revisión más amplia).

Con respecto a las disposiciones numé-
ricas tempranas, Hannula y Lehtinen (2005) 
introdujeron el concepto de enfoque espon-
táneo en el número (SFON, por sus siglas en 
inglés). A diferencia de las habilidades nu-
méricas tempranas, como el procesamiento 
de la magnitud o las habilidades de conteo, el 
SFON se define como un proceso de atención, 
en el cual, ésta se centra en la numerosidad 
exacta: los niños que demuestran SFON pres-
tan atención al número exacto de elementos 
o incidentes en una situación dada (por ejem-
plo, tres muñecas o dos pájaros). Es impor-
tante destacar que este proceso de atención 
se produce espontáneamente, es decir, de 
manera auto-iniciada, sin ninguna indica-
ción u orientación explícita por parte de otras 
personas (Hannula y Lehtinen, 2005). Hasta 
la fecha, solamente un estudio realizado en 
Inglaterra ha investigado la relación entre el 
SFON de los niños y su ambiente del hogar. 
En este estudio, Batchelor (2014, Estudio 3) 
evaluó el SFON de niños de 4-5 años de edad y 
lo relacionó con las respuestas reportadas por 
sus padres en un cuestionario estructurado 
sobre experiencias en el hogar en el dominio 
numérico; este autor encontró que no existe 
asociación entre las experiencias numéricas 
en el hogar y el SFON de los niños. No se han 
reportado estudios sobre la relación entre el 
nivel socioeconómico de los niños y su SFON.

La evidencia acumulada indica que tanto 
las habilidades numéricas tempranas como el 
SFON son fundamentales para el desempeño 
matemático actual y posterior en la escuela 
(Duncan et al., 2007; Hannula-Sormunen, 
2015; Rathé et al., 2016a). Desafortunadamen-
te, desde el inicio del jardín infantil se ha 

observado que existen grandes diferencias 
interindividuales en las habilidades numéri-
cas tempranas y el SFON de los niños, ya que 
mientras algunos apenas demuestran domi-
nio en estas competencias fundamentales, 
otros se desempeñan en el más alto nivel de 
dominio (Bojorque et al., 2017; Hannula-Sor-
munen et al., 2015; Hannula et al., 2010). Aún 
más, se ha reportado que esas diferencias in-
terindividuales se mantienen estables en el 
transcurso de toda la escolaridad (Hannula-
Sormunen, 2015; Jordan et al., 2009).

Por otro lado, las habilidades numéricas 
tempranas de los niños han demostrado ser 
moderadas por variables de dominio cogni-
tivo, como la memoria de trabajo y la inteli-
gencia. Así, estudios previos han identificado 
consistentemente que la memoria de trabajo 
está involucrada en una variedad de habilida-
des numéricas y matemáticas; más específica-
mente, la memoria de trabajo ha sido fuerte-
mente relacionada con el conteo y la resolución 
de problemas aritméticos simples y complejos 
(Bull et al., 2008; Geary et al., 2012; Passolunghi 
et al., 2015). De igual manera, la inteligencia ha 
sido asociada con el rendimiento matemático 
de los niños (Passolunghi et al., 2015). Tanto la 
inteligencia como la memoria de trabajo, eva-
luadas en primero, segundo y tercer grado de 
primaria, demostraron contribuir a la preci-
sión en la resolución de problemas matemáti-
cos verbales dos años más tarde (Swanson et 
al., 2008). Por lo expuesto, una mayor capaci-
dad de memoria de trabajo y un nivel de in-
teligencia superior se asocian con habilidades 
matemáticas más sofisticadas. Actualmente 
no existen evidencias sobre la relación entre el 
SFON de los niños y su memoria de trabajo o su 
inteligencia. Así mismo, la edad de los niños 
juega un papel importante en la adquisición 
de sus primeras habilidades numéricas: un es-
tudio previo reportó que los niños que inicia-
ron el jardín infantil a una edad más avanza-
da presentaron mayor ventaja en habilidades 
numéricas tempranas que sus compañeros de 
menor edad (Jordan et al., 2009).
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El presente estudio

Como se indicó en la sección anterior, hasta 
la actualidad, la contribución del nivel socioe-
conómico al desarrollo del SFON de los niños 
todavía no se ha investigado, por lo que la rela-
ción entre estos dos factores sigue siendo una 
pregunta abierta. Adicionalmente, dado que 
todos los estudios previos sobre la relación 
entre el nivel socioeconómico de los niños y 
el desarrollo de sus habilidades numéricas 
tempranas se han llevado a cabo en países de-
sarrollados, no existe ninguna información 
sobre esta relación en niños de países en vías 
de desarrollo (existen estudios disponibles 
en América Latina que abordan las compe-
tencias numéricas de los niños, pero a edades 
más avanzadas y no en relación con el nivel 
socioeconómico; ver, por ejemplo: Bojorque 
et al., 2017; Dos Santos et al., 2012; Paik et al., 
2011). Estas dos debilidades en la literatura 
existente limitan los modelos teóricos actua-
les sobre el desarrollo de competencias numé-
ricas tempranas y las implicaciones educati-
vas de los hallazgos previos sobre el desarrollo 
numérico temprano para los países en vías de 
desarrollo. Finalmente, hasta el presente no 
existen cuestionarios confiables y válidos so-
bre las actividades numéricas en el hogar para 
países en vías de desarrollo; es por ello que 
emplear el nivel socioeconómico como indi-
cador del ambiente del hogar podría ser una 
alternativa si se requiere estudiar el ambiente 
del hogar de los niños en estos países. Por lo 
expuesto, el objetivo del presente estudio fue 
examinar la influencia del nivel socioeconó-
mico de los niños que inician el jardín infantil 
en sus habilidades numéricas tempranas y su 
SFON, en un país en vías de desarrollo: Ecua-
dor (ONU, 2016).

Ecuador tiene un sistema educativo cen-
tralizado que consta de tres niveles: educación 
inicial (que incluye el subnivel inicial 1, para 
niños de hasta 3 años; y el subnivel inicial 2, 
para niños de 3 a 5 años); educación básica 
(que va desde preparatoria o jardín infantil 

hasta el grado 10, para niños de 5 a 14 años); 
y bachillerato (que corresponde a los últimos 
tres años de escolaridad, para jóvenes de 15 a 
17 años). El año de preparatoria o jardín infan-
til corresponde al primer grado de educación 
básica y es obligatorio en todo el país. La edu-
cación en este nivel está regulada por un cu-
rrículo nacional que prescribe los requisitos 
mínimos que los estudiantes deben dominar 
en las diferentes áreas curriculares. La oferta 
de educación ecuatoriana incluye principal-
mente escuelas públicas (urbanas y rurales) y 
privadas.

Para alcanzar el objetivo de este estudio, 
se plantearon dos preguntas de investigación:

1. ¿El nivel socioeconómico de los niños 
ecuatorianos de jardín infantil contri-
buye al desarrollo de sus habilidades 
numéricas tempranas, luego de contro-
lar por variables cognitivas de dominio 
general, como inteligencia y memoria 
de trabajo, y por la edad de los niños?

2. ¿El nivel socioeconómico de los niños 
ecuatorianos de jardín infantil contri-
buye al desarrollo de su SFON, después 
de controlar por variables cognitivas 
de dominio general, como inteligencia 
y memoria de trabajo, y por la edad de 
los niños?

Método

Participantes
La muestra estuvo conformada por 355 niños 
ecuatorianos de 5-6 años de edad (179 varo-
nes, 176 mujeres), provenientes de 18 escuelas, 
de los tres principales tipos de escuelas de 
Ecuador (seis públicas urbanas, seis públicas 
rurales y seis privadas). El promedio de edad 
de los niños al momento del estudio fue de  
5 años, 2 meses (DE=3.7 meses). Sólo participa-
ron en el estudio niños con consentimiento 
de los padres. Todos los niños se encontraban 
iniciando el jardín infantil.
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El nivel socioeconómico de los niños fue 
determinado con base en el nivel de instruc-
ción de la madre (Aunio y Niemivirta, 2010; 
Starkey et al., 2004); para ello se establecieron 
nueve categorías: 1) sin educación; 2) edu-
cación preprimaria; 3) educación primaria;  
4) educación secundaria inferior; 5) bachi-
llerato; 6) tercer nivel (tecnólogo); 7) tercer 
nivel (pregrado); 8) cuarto nivel (maestría);  
9) cuarto nivel (doctorado). No se observó 
ningún nivel de doctorado en la muestra. El 
nivel socioeconómico de los niños se ubicó en 
un rango de 1 a 8. M=4.86 (DE=1.68).

Instrumentos
Para evaluar las habilidades numéricas tem-
pranas, el SFON, la inteligencia y la memoria 
de trabajo de los niños, se emplearon cinco 
instrumentos diferentes, los cuales se descri-
ben a continuación.

Habilidades numéricas tempranas

Las habilidades numéricas tempranas de los 
niños se evaluaron a través de dos pruebas di-
ferentes: el test de evaluación numérica y arit-
mética (TENA; Bojorque et al., 2015) basado en 
los estándares ecuatorianos para el dominio 
del número y la aritmética de jardín infantil; 
y la versión en español de la prueba Tools for 
Early Assessment in Math (TEAM; Clements y 
Sarama, 2011b), una prueba estandarizada e 
internacionalmente conocida para evaluar el 
conocimiento y las habilidades matemáticas 
centrales de los niños desde el preescolar has-
ta el segundo grado.

El TENA es una prueba confiable y válida 
para evaluar las habilidades numéricas tem-
pranas de los niños ecuatorianos (Bojorque et 
al., 2015). Está conformada por 54 ítems divi-
didos en nueve subescalas (con seis ítems por 
subescala): 1) cuantificadores; 2) correspon-
dencia uno a uno; 3) relaciones de orden más 
que/menos que; 4) conteo; 5) identificación 
de la cantidad y asociación con numerales;  
6) orden; 7) lectura y escritura de numerales; 

8) suma y 9) resta. El TENA consta de dos par-
tes: una individual, con 29 ítems que requieren 
principalmente una respuesta verbal (12 ítems 
requieren el uso de pequeños bloques para 
que los niños manipulen o para que el exami-
nador presente la tarea), y una parte colectiva 
con 25 ítems que requiere el uso de papel y lá-
piz. Un ejemplo de un ítem de esta prueba se 
puede encontrar en el Apéndice 1. Los ítems 
se califican dicotómicamente, con un punta-
je de 0 para una respuesta incorrecta, y 1 para 
una respuesta correcta. El puntaje máximo a 
obtener en la prueba es 54.

El TEAM es una prueba confiable y válida 
que evalúa el conocimiento y las habilidades 
matemáticas de los niños (Clements y Sara-
ma, 2011b). Está organizado en dos partes: nú-
mero (parte A) y geometría (parte B). Para el 
propósito de este estudio se administró la ver-
sión en español de la parte A, que consta de 93 
ítems que miden 1) reconocimiento inmedia-
to de números; 2) conteo verbal y de objetos;  
3) comparación de números y secuenciación 
de números; 4) composición y descomposi-
ción numérica; 5) suma y resta; 6) valor po-
sicional; y 7) multiplicación y división. En el 
Apéndice 2 se presenta un ejemplo de un ítem 
de esta prueba. El TEAM usa un formato de 
entrevista individual y finaliza después de tres 
respuestas incorrectas consecutivas. La mayo-
ría de los ítems (86 de 93 ítems) se califican di-
cotómicamente, con un puntaje de 0 para una 
respuesta incorrecta y de 1 para una respuesta 
correcta. Siete ítems constan de dos tareas y se 
codifican con un puntaje de 2 cuando ambas 
se resuelven correctamente. La puntuación 
máxima en la parte A del TEAM es 100. 

Enfoque espontáneo en el número

El SFON de los niños fue evaluado a través 
de la versión en español de la prueba de imi-
tación “la pájara Elsi” (Bojorque et al., 2017; 
Hannula y Lehtinen, 2005). Esta prueba abor-
da la atención espontánea de los niños en el 
número exacto de objetos en una situación 
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no enfocada en la matemática. Con el fin de 
asegurar el enfoque espontáneo en el número 
en las pruebas de SFON, todos los niños reci-
bieron la prueba de SFON antes de recibir las 
pruebas de habilidades numéricas tempranas.

Los materiales para la prueba de imita-
ción consistieron en una lora de juguete y 
dos recipientes con moras (piedras de vidrio) 
de diferentes colores, una colocada en el lado 
izquierdo de la lora y otra en el lado derecho. 
El entrevistador comenzó la prueba señalan-
do las cajas con moras de colores mientras 
decía “ésta es la pájara Elsi, le gustan las mo-
ras, aquí hay moras [color] y aquí hay moras 
[otro color]. Observa cuidadosamente lo que 
yo hago, y luego haces exactamente lo que yo 
hice”. En la primera tarea, el experimentador 
repitió “mira cuidadosamente lo que hago” y 
luego colocó dos moras rojas y una azul, con 
un movimiento exagerado del brazo, en el 
pico de la lora, una a la vez. Las moras cayeron 
en el estómago de la lora haciendo un sonido 
contundente. Luego se le indicó al niño que 
hiciera exactamente lo mismo que el expe-
rimentador hizo: “¡Listo! Ahora haz exacta-
mente lo mismo que yo hice”. Para la segunda 
tarea, se usaron tres moras verdes y dos moras 
amarillas. La tercera y la cuarta tarea consis-
tieron en dos moras blancas y tres cafés, y en 
una mora transparente y dos de color celeste, 
respectivamente (Hannula et al., 2010).

En concordancia con Hannula y Lehti-
nen (2005), el SFON de los niños en cada una 
de las tareas se calificó tanto con base en sus 
respuestas (es decir, la cantidad de moras por 
color puestas en el pico de la lora) como en sus 
actos de cuantificación verbal y no verbal, de-
finidos como: 1) enunciado de palabras numé-
ricas referidas al número de moras; 2) uso de 
los dedos para expresar el números de moras; 
3) actos de conteo indicados por el susurro de 
palabras numéricas o por el conteo con los de-
dos; 4) otros comentarios que hagan referencia 
al número exacto de moras o al conteo de las 
mismas; 5) interpretar que el objetivo de la ta-
rea es acerca del número exacto de moras. Se le 

calificó al niño como “enfocado en el número” 
en cada tarea si daba la respuesta correcta (es 
decir, si ponía en el pico de la lora el número 
correcto de moras por color) y/o si se le ob-
servaba haciendo al menos uno de los actos 
cuantificadores antes mencionados (1-5) para 
esa tarea. Todas las tareas fueron calificadas 
dicotómicamente, lo que resultó en un punta-
je máximo de 4 puntos en toda la prueba.

Inteligencia

Las subpruebas de vocabulario y diseño con 
bloques de la edición preescolar y primaria 
de la escala de inteligencia de Wechsler-III 
(WPPSI-III, edición en español: Wechsler, 
2002) se administraron como indicadores de 
la inteligencia verbal y no verbal de los niños. 
La subprueba de vocabulario consiste en defi-
nir palabras presentadas oralmente, en orden 
creciente de complejidad, y tiene un puntaje 
máximo de 45. La subprueba de diseño con 
bloques implica armar una construcción con 
bloques para que coincida con un modelo 
pictórico mostrado por el experimentador; se 
utilizan bloques de uno o dos colores y la tarea 
se desarrolla dentro de un límite de tiempo 
predeterminado, con una puntuación máxi-
ma de 40.

Memoria de trabajo

Se utilizó la versión en español de la tarea odd 
one out de la batería automatizada de evalua-
ción de la memoria de trabajo (AWMA, por sus 
siglas en inglés: Automated Working Memory 
Assessment Battery: Alloway, 2007) para eva-
luar el subsistema visoespacial del ejecutivo 
central de los niños. Ésta es una tarea compu-
tarizada que requiere que los niños indiquen, 
en la pantalla de la computadora, en una fila 
de tres figuras, la que difiere de las otras. Al fi-
nal de cada tarea las figuras desaparecen y los 
niños necesitan recordar e indicar la ubica-
ción de cada figura diferente. Los niveles más 
difíciles incluyen más conjuntos de figuras 
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(siete niveles de dificultad). Esta tarea tiene 42 
ítems que se puntúan dicotómicamente: las 
respuestas correctas reciben un puntaje de 1; 
las incorrectas reciben un puntaje de 0.

Procedimiento
Las cuatro pruebas mencionadas fueron ad-
ministradas en el mismo orden a todos los 
niños al inicio del jardín infantil. Con el fin de 
garantizar el enfoque espontáneo de los niños 
en el número, la prueba SFON fue la primera 
en aplicarse, seguida de las pruebas de habi-
lidades numéricas TENA y TEAM. Finalmente, 
se ofrecieron las pruebas de inteligencia y me-
moria de trabajo. Los niños fueron evaluados 
en un aula silenciosa en sus respectivas insti-
tuciones educativas.

Análisis
La contribución del nivel socioeconómico de 
los niños en sus habilidades numéricas tem-
pranas y su SFON se analizó mediante mo-
delos de regresión multinivel. Se emplearon 
modelos multinivel en vista de la estructura 
anidada de los datos, es decir, los niños se en-
contraban anidados o agrupados en las escue-
las. Estas agrupaciones hacen que los niños 
que asisten a la misma escuela reciban una 
serie de influencias comunes, por lo tanto, los 
datos dentro de un mismo grupo no son in-
dependientes entre sí. El análisis de regresión 
multinivel toma en cuenta esta agrupación de 
los niños en las escuelas; otros modelos de re-
gresión reconocen sólo a los niños individua-
les como unidades de análisis e ignoran sus 
agrupaciones (Golstein, 2011). En el análisis 
multinivel se incluyeron las variables cogniti-
vas de dominio general que se sabe que con-
tribuyen al desarrollo numérico temprano, es 
decir, inteligencia y memoria de trabajo. Adi-
cionalmente, se añadió la edad de los niños 
como variable de control. Dado que los datos 
de SFON no siguen una distribución normal, 
calculamos las correlaciones de Spearman 
(Pedhazur, 1997) entre las distintas variables. 

En vista de que el rendimiento de los niños 
en la prueba TENA (M=25.32, DE=8.60, rango 
7-49) y en TEAM (M=15.67, DE=8.74, rango 0-49) 
se correlacionaron altamente, r=.81, p<.001, se 
calculó la puntuación estandarizada de los 
niños en ambas pruebas; luego se calculó el 
promedio por niño como un indicador gene-
ral de sus habilidades numéricas tempranas, y 
se utilizó esta calificación promedio por niño 
en los análisis correlacionales y de regresión 
multinivel. Todos los análisis multinivel se 
realizaron en IBM SPSS 24, con la técnica de 
modelos mixtos (Hayes, 2006).

Resultados

Los resultados se presentan en dos partes. 
En primer lugar se exponen los estadísticos 
descriptivos de los puntajes obtenidos en las 
pruebas de habilidades numéricas (TENA y 
TEAM), SFON, inteligencia verbal y no verbal, 
y memoria de trabajo. Y, a continuación, se 
abordan las dos preguntas de investigación.

Análisis descriptivo
En la Tabla 1 se presentan las medias, desvia-
ciones estándar y rangos del rendimiento de 
los niños en cada una de las pruebas aplicadas. 
En general, se observa que los niños ecuatoria-
nos de jardín infantil obtuvieron calificaciones 
bastante bajas en las pruebas de habilidades 
numéricas, y que existe gran variabilidad entre 
los niños en su rendimiento en dichas pruebas; 
así, algunos niños respondieron correctamen-
te sólo siete ítems en el TENA o cero ítems en 
el TEAM y otros respondieron correctamente 
hasta 49 ítems. De igual manera, el puntaje ob-
tenido por los niños en el SFON fue muy bajo, 
con gran variabilidad en su rendimiento. Los 
desempeños de los niños en las pruebas cogni-
tivas de dominio general (inteligencia verbal y 
no verbal y memoria de trabajo) también fue-
ron bastante débiles, con grandes diferencias 
interindividuales (Tabla 1).
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Tabla 1. Medias, desviaciones estándar y rango en las pruebas aplicadas

Media DE Rango
1. TENA 25.32 8.60 7-49

2. TEAM 15.67 8.74 0-49

3. SFON 0.64 1.12 0-4

4. Inteligencia no verbal 19.97 4.85 1-36

5. Inteligencia verbal 10.36 5.14 1-27

6. Memoria de trabajo 78.98 14.85 60-131

Fuente: elaboración propia.

Preguntas de investigación
Para analizar si existe relación entre el nivel 
socioeconómico y las habilidades numéricas 
tempranas de los niños ecuatorianos de jar-
dín infantil (pregunta de investigación 1), así 
como si existe relación entre el nivel socioeco-
nómico y el SFON de estos niños (pregunta de 
investigación 2), se realizaron análisis correla-
cionales y de regresión multinivel.

En primer lugar, calculamos las correla-
ciones entre las puntuaciones de los niños en 
todas las pruebas, el nivel socioeconómico y 

la edad. Los resultados de estos análisis corre-
lacionales se presentan en la Tabla 2. Como 
se puede apreciar, las habilidades numéricas 
tempranas de los niños se correlacionaron 
positivamente con todas las demás variables, 
incluido el nivel socioeconómico. Mientras 
tanto, el SFON de los niños se correlacionó 
positivamente con sus habilidades numéricas 
tempranas, edad, inteligencia no verbal y me-
moria de trabajo, pero no con el nivel socioe-
conómico ni con la inteligencia verbal.

Tabla 2. Correlaciones entre las pruebas, nivel socioeconómico y edad

1 2 3 4 5 6 7
1. SFON —
2. HNT .38* —

3. Edad en meses .12* .28* —

4. Nivel socioeconómico .09 .30* .03 —

5. Inteligencia no verbal .18* .40* .20* .15* —

6. Inteligencia verbal .05 .42* .13* .29* .25* —

7. Memoria de trabajo .23* .47* .15* .18* .24* .25* —
HNT=habilidades numéricas tempranas (puntaje estandarizado combinado de TENA y TEAM).
* p=.01

Fuente: elaboración propia.

A continuación, construimos dos modelos 
de regresión multinivel paso a paso: el primer 
modelo con habilidades numéricas tempra-
nas como variable dependiente, y el segundo 
con SFON como variable dependiente. En am-
bos modelos se ingresaron, en primer lugar, 

las diferentes variables de dominio general 
con base en el valor de correlación observado: 
memoria de trabajo, inteligencia no verbal e 
inteligencia verbal, seguidas de la variable in-
dependiente edad, y al final se ingresó el nivel 
socioeconómico. En la Tabla 3 se resumen los 
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resultados por modelo: en la parte superior 
se presentan los resultados del primer mo-
delo —que predice las habilidades numéricas 
tempranas— y en la parte inferior se incluyen 
los resultados del modelo que predice el SFON. 
Tal como se esperaba, con base en los reportes 
de investigaciones previas (ver introducción), 
los resultados indican que tanto las variables 
de dominio general —memoria de trabajo, 
inteligencia verbal e inteligencia no verbal—, 
como la edad de los niños, son contribuyentes 
importantes para el desarrollo de sus habili-
dades numéricas tempranas. Notablemente, 
después de controlar por dichas variables, el 
nivel socioeconómico fue un contribuyente 
significativo para las habilidades numéricas 
tempranas de los niños de jardín infantil. 
En otras palabras, mientras mayor es el nivel 

socioeconómico de los niños, mejor es su des-
empeño en las pruebas de habilidades numé-
ricas tempranas. Todas las variables juntas, 
incluido el nivel socioeconómico, explican 44 
por ciento de la varianza en el puntaje de ha-
bilidades numéricas tempranas.

Por otro lado, en la Tabla 3 se puede apre-
ciar que tanto la memoria de trabajo como la 
inteligencia no verbal contribuyen al desarro-
llo del SFON de los niños; sin embargo, una 
vez controladas dichas variables, así como la 
inteligencia verbal y la edad, se observa que el 
nivel socioeconómico no contribuye al desa-
rrollo del SFON. Este resultado era previsible 
en vista de la ausencia de correlación, obser-
vada en la Tabla 2, entre el nivel socioeconó-
mico y el SFON.

Tabla 3. Modelo multinivel de asociación entre el nivel socioeconómico y 
habilidades numéricas tempranas y SFON

HNT Predictor Beta SE Stand. beta T p -2LL R²

Intercepto –2.59 0.67 –3.68 0.01 952.94

Memoria de trabajo* 0.02 0.00 0.002 7.85 0.00 854.66 27.47

Inteligencia no verbal* 0.05 0.00 0.011 5.69 0.00 803.60 37.36

Inteligencia verbal* 0.04 0.00 0.009 4.89 0.00 774.44 40.66

Edad* 0.04 0.01 0.011 3.36 0.00 763.26 41.75

Nivel socioeconómico 0.05 0.03 0.036 2.05 .04 759.43 43.96

SFON Predictor Beta SE Stand. beta T p -2LL R²

Intercepto 0.52 0.96 –0.52 0.61 1073.50

Memoria de tabajo* 0.02 0.00 0.002 5.11 0.00 1033.93 11.20

Inteligencia no verbal* 0.04 0.01 0.010 3.30 0.00 1021.14 12.80

Inteligencia verbal* 0.00 0.01 –0.001 –0.33 0.74 1021.13 12.80

Edad* 0.02 0.01 0.005 1.07 0.28 1019.94 13.60

Nivel socioeconómico 0.02 0.04 0.017 0.64 0.53 1019.54 13.60
* Dado que las variables de predicción memoria de trabajo, inteligencia y edad no contienen un valor significativo 
de cero (es decir, nadie tiene una memoria de trabajo, inteligencia o edad de cero), centramos los puntajes de estas 
variables para ayudar a interpretar las estimaciones de los parámetros (coeficientes).

Fuente: elaboración propia.

Discusión

El objetivo del presente estudio fue analizar 
la influencia del nivel socioeconómico de los 

niños de jardín infantil en sus habilidades nu-
méricas tempranas y SFON en un país en vías 
de desarrollo, Ecuador (ONU, 2016). Para ello, 
se tuvo en cuenta la contribución de variables 
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de dominio general, como la inteligencia (ver-
bal y no verbal) y la memoria de trabajo, así 
como la edad de los niños. En los siguientes 
párrafos se discuten las implicaciones teóri-
cas, metodológicas y prácticas de este estudio.

Desde una perspectiva teórica, nuestros 
hallazgos amplían los conocimientos actua-
les sobre el desarrollo numérico temprano de 
los niños, ya que destacan la contribución del 
nivel socioeconómico al desarrollo de las ha-
bilidades numéricas tempranas de los niños 
—pero no a su SFON— en un país en vías de 
desarrollo. Específicamente, se confirmó que 
el nivel socioeconómico familiar de los ni-
ños ecuatorianos contribuye a la adquisición 
de habilidades numéricas tempranas, lo que 
concuerda con estudios realizados con ni-
ños de jardín infantil en países desarrollados 
(Klein et al., 2008). Este hecho demuestra que, 
a pesar de las diferencias culturales y educati-
vas existentes entre países en vías de desarro-
llo y países desarrollados, el nivel socioeconó-
mico de las familias es un factor influyente en 
el desempeño numérico de los niños desde 
temprana edad en ambos tipos de países. Sin 
embargo, estos resultados primero deben ser 
replicados y refinados en otras muestras que 
incluyan los dos tipos de países, y que difieran 
en el contexto cultural y educativo general, 
para permitir conclusiones más generales. Por 
otro lado, investigaciones anteriores demues-
tran que los padres de niveles socioeconómi-
cos altos y medios se involucran con sus hijos 
en una variedad de actividades matemáticas 
de manera más amplia y más frecuente de lo 
que lo hacen los padres de niveles socioeco-
nómicos bajos (Klein et al., 2008; Starkey et al., 
2004). Por lo expuesto, la ausencia de evidencia 
de una relación entre el nivel socioeconómico 
de los niños y su SFON es sorpresivo, ya que es-
tudios previos sugieren, en primer lugar, que 
el interés y la motivación de los niños hacia 
las matemáticas se asocian a las actividades 
numéricas que realizan con sus padres en el 
hogar (Lee y Kim, 2016) y, en segundo lugar, 
que el SFON de los niños se puede mejorar a 

través de intervenciones enfocadas en ese do-
minio (Hannula et al., 2005). Estos hallazgos 
sugieren que los mecanismos de desarrollo 
para la adquisición de habilidades numéricas 
tempranas difieren de aquéllos para la ad-
quisición del SFON. En vista de que éste es el 
primer estudio sobre la relación entre el nivel 
socioeconómico de los niños y su SFON, se ne-
cesita realizar estudios futuros para validar y 
refinar los presentes hallazgos.

Desde una perspectiva metodológica, en 
el presente estudio se ha sugerido que el nivel 
socioeconómico es un indicador del ambiente 
de aprendizaje del hogar, sin embargo, es im-
portante destacar que el nivel socioeconómico 
de los niños constituye sólo uno de los indica-
dores de este factor (Starkey et al., 2004), y que 
existen otros indicadores, como la cantidad y 
la calidad de las actividades numéricas ofreci-
das en el hogar, o las expectativas de los padres 
sobre sus hijos (Kleemans et al., 2013; Lefevre 
et al., 2009). En este estudio no se abordaron 
directamente las expectativas ni las activida-
des numéricas entre padres e hijos utilizando 
cuestionarios u observaciones (ver, por ejem-
plo, Segers et al., 2015). Por ello, es un desafío 
para los estudios futuros, en primer lugar, 
desarrollar cuestionarios válidos y confiables, 
así como esquemas de observación para ma-
pear el ambiente numérico del hogar de los 
niños en los países en vías de desarrollo. Y, en 
segundo lugar, recopilar sistemáticamente in-
formación sobre las expectativas de los padres 
y sobre la calidad y la cantidad de las activida-
des numéricas en el hogar ofrecidas a los ni-
ños de estos países, usando los instrumentos 
recientemente desarrollados. Además, ya que 
en este estudio se abordó la relación entre el 
nivel socioeconómico de los niños y su SFON 
en un país en vías de desarrollo, queda como 
pregunta abierta si estos hallazgos pueden ser 
generalizados a países desarrollados; para res-
ponderla, es necesario que se realicen estudios 
futuros sobre la relación entre el nivel socioe-
conómico de los niños y su desarrollo de SFON 
en los países desarrollados. Por otro lado, en 
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el presente estudio se empleó el nivel de ins-
trucción de la madre como indicador del ni-
vel socioeconómico de la familia, por lo que 
nuestros resultados deben ser confirmados en 
estudios futuros utilizando otros indicadores 
que incluyan, por ejemplo, el ingreso familiar 
o un puntaje compuesto de la educación de 
ambos padres y el ingreso familiar (Galindo y 
Sonnenschein, 2015).

Finalmente, además de las implicaciones 
teóricas y metodológicas mencionadas, este 
estudio brinda información importante para 
las prácticas de educación matemática tan-
to en el hogar como en los primeros años de 
escolaridad. En primer lugar, pone de mani-
fiesto la contribución del nivel socioeconó-
mico a las habilidades numéricas tempranas; 
estudios previos señalan que las diferencias 
en el desempeño matemático temprano aso-
ciadas al nivel socioeconómico se mantienen 
durante los años de escolaridad (Jordan et al., 
2009). Estos resultados apuntan a la necesidad 
de apoyar desde temprana edad el aprendi-
zaje matemático de los niños de familias de 
niveles socioeconómicos más desventajados. 
Tales intervenciones podrían brindar a estos 
niños experiencias educativas de alta calidad 
como un vehículo prometedor para su poste-
rior desarrollo matemático. Como se indica 
a continuación, estas experiencias deberían 
brindarse tanto en el hogar como en los cen-
tros preescolares (Starkey et al., 2004).

En segundo lugar, los niños ecuatoria-
nos de 5-6 años de edad, en general, tuvieron 
un desempeño bastante bajo en las tareas de 
habilidades numéricas tempranas y SFON en 
comparación con sus pares de países desa-
rrollados (Bojorque et al., 2017; Jordan et al., 
2009; Rathé et al., 2016b). Este bajo desempeño 
apunta a la necesidad de realizar intervencio-
nes enfocadas en el hogar y el entorno prees-
colar de los niños de Ecuador, con el objetivo 
de mejorar el SFON y las habilidades numéri-
cas tempranas, especialmente en los rangos 
más bajos del nivel socioeconómico (ver Han-
nula et al., 2005, para intervenciones efectivas 
en el hogar y entorno preescolar relacionado 
con SFON, y Clements y Sarama, 2013, para ac-
tividades efectivas relacionadas con habilida-
des numéricas tempranas). Estos estudios de 
intervención no sólo ayudarían a optimizar 
la estimulación numérica del hogar y prees-
colar de los niños, sino que, sobre la base de 
esta estimulación optimizada, mejoraría el 
SFON y las habilidades numéricas tempranas 
de los niños al entrar al jardín infantil. Tam-
bién contribuirían al desarrollo de trayecto-
rias de aprendizaje fluido en el dominio de las 
matemáticas en general en los años escolares 
posteriores y, como tal, ayudarían a abordar 
las dificultades matemáticas de los niños de 
escuelas primarias y secundarias ecuatoria-
nas (INEVAL, 2017; UNESCO, 2015).
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Learning, vol. 18, núm. 2, pp. 125-141. DOI: 
https://doi.org/10.1080/10986065.2016.1148531

Sayers, Judy y Paul Andrews (2015), “Foundational 
Number Sense: The basis for whole num-
ber arithmetic competence”, en Xuhua Sun, 
Berinderjeet Kaur y Jarmila Novotná (eds.), 
Proceedings of the 23rd ICMI Study Primary 
Mathematics Study on Whole Numbers, Macao 
(China), University of Macao, pp. 124-131, en: 
http://www.umac.mo/fed/ICMI23/doc/Pro- 
ceedings_ICMI_STUDY_23_ final.pdf (consul-
ta: 8 de mayo de 2018).

Segers, Eliane, Tijs Kleemans y Ludo Verhoeven 
(2015), “Role of Parent Literacy and Nume-
racy Expectations and Activities in Predic-
ting Early Numeracy Skills”, Mathematical 
Thinking and Learning, vol. 17, núm. 2-3,  
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Apéndice 1 
Ejemplo de un ítem de la prueba TENA

TENA: Ítem 5.A: identificación de la cantidad y asociación con numerales

Observa, aquí hay algunos perros [el examinador señala los perros]. Debajo de los perros hay 
unos números [el examinador señala los números]. Encierra el número que indica cuántos pe-
rros hay.

Apéndice 2 
Ejemplo de un ítem de la prueba TEAM

TEAM: Ítem 10: numerales

1. Coloque tarjetas con los numerales del 1 al 5 en fila delante del estudiante en este orden 
(de izquierda a derecha para el estudiante): 4 2 3 5 1. Coloque debajo de éstas, en otra fila, 
tarjetas de uvas de 1 a 5 en este orden: 3 1 5 2 4. Diga: “Tenemos que unir estas tarjetas con 
el grupo correcto de uvas”.

2. Señale las tarjetas con numerales y con uvas. Diga: “por favor, une los números con las 
uvas. Puedes mover las tarjetas”.


